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Resumen 

Objetivo general: Diseñar un programa de formación basado en la Observación del 

Comportamiento Postural para trabajadores del sector construcción de la empresa Segen 

Construcciones S.A.S. 

Metodología: Estudio descriptivo observacional de corte transversal. Se aplicó la 

encuesta de sintomatología dolorosa y se caracterizaron los comportamientos inseguros o sub-

estándar relacionados con la postura que adoptan los trabajadores en la empresa, para un 

posterior estudio y análisis de los datos durante un periodo de tiempo definido, con el fin de 

diseñar una estrategia de formación basada en la observación del comportamiento con énfasis en 

la postura corporal. Población de estudio 26 trabajadores del área de la construcción de la 

empresa Segen Construcciones SAS. 

Conclusiones: Se define que los trabajadores requieren un método de capacitación, 

dinámico y lúdico, debido al bajo nivel educativo que los trabajadores tienen, este puede influye 

en el aprendizaje en las capacitaciones convencionales que reciben en la actualidad, la 

metodología utilizada para dictar las capacitaciones no es el más indicado, evidenciado en el 

ausentismo por enfermedad laboral, debido a la mala higiene postural y a los actos sub-estándar 

que comenten los trabajadores, al no tener claras las capacitaciones saltan el procedimiento de 

realizar las tareas de manera segura. 

Palabras clave: Observación del comportamiento, construcción, trabajadores, 

ausentismo laboral, riesgo biomecánico, movimiento repetitivo, posturas inadecuadas, higiene 

postural apropiada, levantamiento de cargas, observación del comportamiento, perfil 

sociodemográfico, escolaridad, falta de capacitación. 
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Abstract 

General objective: Design a training program based on the Observation of Postural 

Behavior for workers in the construction sector of the company Segen Construcciones S.A.S. 

Methodology: Descriptive observational cross-sectional study. The painful symptomatology 

survey was applied and the unsafe or sub-standard behaviors related to the position adopted by 

the workers in the company were characterized for a subsequent study and analysis of the data 

during a defined period of time, in order to design a training strategy based on observing 

behavior with an emphasis on body posture. Study population 26 workers in the construction 

area of the company Segen Construcciones SAS. 

Conclusions: It is defined that workers require a training method, dynamic and playful, that 

already the educational level influences the learning of the conventional training they currently 

receive 

Keywords: Behavior observation, construction, workers, absenteeism, biomechanical 

risk, repetitive movement, inappropriate postures, appropriate postural hygiene, lifting loads, 

behavior observation, sociodemographic profile, schooling, lack of training. 
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Introducción 

Según las estadísticas de ausentismo presentados en el año 2019 analizado en la 

caracterización de ausentismo de la empresa Segen Construcciones SAS, se pudo evidenciar que 

las incapacidades emitidas a causa de los accidentes de trabajo tales como; lumbalgia y hernias, 

traumatismos en diferentes partes del cuerpo, dado a los comportamientos inseguros 

(levantamiento de carga) se han presentado algún tipo de enfermedad laboral. 

Los altos indicadores se presentaron específicamente en el personal operativo, 

observamos que esto puede ser por consecuencia del bajo nivel educativo de estos trabajadores y 

la metodología se implementada al momento de realizar las capacitaciones para el tipo de trabajo 

que realizan los trabajadores. Al realizar un análisis del perfil sociodemográfico se evidencia que 

la gran parte de la población trabajadora de Segen Construcciones SAS, está entre un rango de 

edades entre los 41 y 60 años, son personas que vienen desempeñando sus laborando hace mucho 

tiempo en la compañía y en un 80% su nivel de estudio es básica primaria, contando con que un 

15% son analfabetas.  (Base de datos consolidado encuesta perfil sociodemográfico del 2020). 

Concluimos que el tema del estudio y la edad influye en estas personas de manera significativa, 

generando una problemática a la empresa y su propio bienestar, ya que son apáticas al 

aprendizaje, a esto le sumamos que en la actualidad el tipo de formación que se maneja es muy 

técnico, poco entendible para este tipo de población. 

Se realiza este trabajo con el objetivo de diseñar un programa de observación del 

comportamiento postural y de esta manera capacitar a los trabajadores de la empresa Segen 

construcciones SAS, con una metodología didáctica muy visual, asegurándose que estos 

trabajadores entiendan el contenido de las capacitaciones y de esta manera realicen el trabajo de 

manera segura, para minimizar al máximo el ausentismo por enfermedades laborales, para que 
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los colaboradores tengan una mejor calidad de vida y de esta manera la empresa pueda contar 

con una mejor productividad.  

Al detectar comportamientos inseguros posturales, es fundamental poner al tanto a la 

empresa para lograr ambientes de trabajo saludables. Por otro lado, las condiciones de trabajo 

que proporciona la compañía no son suficientes para los resultados que se deben obtener de la 

mejora de los comportamientos de las personas referente a los riesgos que genera el proceso. De 

acuerdo a lo investigado se considera que el personal requiere de un periodo de tiempo 

considerable y progresivo para adaptarse a la cultura de seguridad y autocuidado en la empresa. 

Es importante diseñar el programa de formación y capacitación en los temas específicos y 

relacionados al riesgo biomecánico al que se exponen los colaboradores de la Empresa Segen 

Construcciones SAS, el diseño de formación y capacitación debe estar acorde a las capacidades 

intelectuales de aprendizaje de la parte productiva de la empresa para minimizar el ausentismo 

laboral por accidentes o enfermedades laborales. 
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1. Descripción del Problema 

1.1. Planteamiento del problema  

La observación del comportamiento es una de las estrategias más flexibles del método 

científico en la cual se pretende describir, codificar, cuantificar y analizar el comportamiento que 

se quiere evaluar. Para que este proceso tenga validez se ha de realizar de manera estructurada y 

siguiendo una serie de fases. (Pico, 2016) 

Los servicios de salud y seguridad en el trabajo del contratista general y la falta de una 

mayor participación de los contratistas generales en las cuestiones de salud y seguridad de los 

subcontratistas, y el control del cumplimiento por parte de los subcontratistas de los requisitos de 

salud y seguridad en el trabajo, son otra problemática de los prestadores de servicios de 

construcción en Europa, al no proveer las mejores condiciones a sus trabajadores los exponen a 

más riesgos de accidentalidad. (Bedoya, 2018)  

La industria de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país. Sin embargo, también representa una problemática y preocupación, debido 

al número de accidentes ocurridos, ya que en el año 2016 las estadísticas brindadas por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), reportaron 20.913 accidentes de trabajo 

(que no incluyen los accidentes mortales) y 150 accidentes mortales de los cuales 144 del sexo 

masculino y 6 de sexo femenino. A diferencia de los accidentes mortales registrados la lista fue 

encabezada por la actividad económica de Explotación de minas y canteras donde se perdieron 

31 vidas, en segundo lugar, se ubicó la Construcción donde tuvieron 26 accidentes mortales, 

evidenciando un 38% de accidentes mortales ocurridos en ambos rubros. (Guimac, 2016) 

Los  estudios realizados por el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional 

(NIOSH), dicen que  los factores de riesgo físicos o biomecánicos para DME están relacionados 
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con los esfuerzos prolongados, que requieren mucha energía y además son movimientos 

repetitivos con las manos, tales como el levantar, halar, empujar, o cargar objetos pesados 

frecuentemente; las posiciones incómodas prolongadas; y la vibración; los trabajos o condiciones 

de trabajo en los que se combinen factores de riesgo aumentarán el riesgo de problemas músculo 

esqueléticos. (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), 2012) 

Teniendo en cuenta el análisis estadístico de ausentismo, registrado en la caracterización 

de  la empresa en el año 2019, se puede evidenciar que las  incapacidades emitidas a causa 

de  los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y enfermedades de origen común, como; 

lumbalgia, hernias, traumatismos en diferentes parte el cuerpo, relacionadas con 

comportamientos inseguros (levantamiento de carga, higiene postural inadecuada), generaron 13 

incapacidades con 107 días de ausentismo laboral durante el 2019, al personal operativo de la 

organización. El área de Seguridad y Salud en el trabajo ha detectado que tiene relación con el 

bajo nivel de educación de los trabajadores, al evaluar las capacitaciones, se identifica que no 

captan con facilidad la información dada para el aprendizaje y los resultados de las evaluaciones 

no son los esperados. 

La realización de movimientos rápidos de forma repetida, aun cuando no supongan un 

gran esfuerzo físico (por ejemplo empujar, halar levantar, etc.), el mantenimiento de una postura 

que suponga una contracción muscular continua de una parte del cuerpo (mobiliario o 

herramientas inadecuadas), o la realización de esfuerzos más o menos bruscos con un 

determinado grupo muscular y la manipulación manual de cargas, pueden generar alteraciones 

por sobrecarga en las distintas estructuras del sistema osteomuscular al nivel de los hombros, la 

nuca o los miembros superiores. (Asociacion Nacional de Servicios de Prevencion Ajenos, 2018)       



10 

 

 

 

El análisis del perfil sociodemográfico permite evidenciar que el 85% de los trabajadores 

tienen un nivel de estudio de básica primaria y el 15% restante son analfabetas por lo cual no 

tienen una adecuada interpretación de la información, llevándolos a cometer actos inseguros, 

como posturas inadecuadas. 

 Esta investigación se encuentra direccionada a identificar la sintomatología dolorosa y los 

comportamientos inseguros o sub-estándar relacionados con la postura que adoptan los 

trabajadores en la empresa, con el fin de desarrollar una herramienta de observación del 

comportamiento que permita identificar conductas relacionadas con higiene postural que pueden 

generar lesiones de tipo osteomuscular.  

Basados en lo anterior, se busca realizar un ejercicio investigativo con el objetivo de 

llegar a entender el comportamiento de los trabajadores y así construir una propuesta 

(herramienta) “Programa de observación del comportamiento postural para trabajadores del 

sector construcción.” 

Para lograr que el trabajador finalmente adopte condiciones seguras, se considera 

necesario aplicar estas fases que ayuden a evidenciar realmente por qué el trabajador no cumple 

con las normas de seguridad, porque aprecia más trabajar de forma insegura, que hacerlo de 

manera correcta. Así se puede llegar a saber si el trabajador no tiene realmente conocimiento del 

riesgo, no puede hacerlo por cualquier condición física o simplemente no quiere, porque no tiene 

razones que lo motiven. Llegar directamente a evaluar el riesgo no nos permitirá conocer a fondo 

las razones del comportamiento de los operarios. Con esto resultados se logrará generar acciones 

preventivas que permitan conservar el completo bienestar del trabajador. 
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1.2. Pregunta de Investigación  

¿Cuál es el diseño de un Programa de Observación del comportamiento postural para 

trabajadores del sector construcción Segen Construcciones SAS? 

 

2. Objetivo 

4.2. Objetivo general  

 Diseñar un programa de formación basado en la Observación del Comportamiento 

Postural para trabajadores del sector construcción de la empresa Segen Construcciones SAS. 

4.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características sociodemográficas y condiciones de salud músculo 

esquelética de los trabajadores. 

 Caracterizar los comportamientos inseguros o sub-estándar relacionados con la postura 

que adoptan los trabajadores empresa, en el periodo 2020.  

 Diseñar una herramienta de formación basada en la observación del comportamiento 

postural. 
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3. Justificación 

 La necesidad de detectar los comportamientos inseguros y de aumentar la alerta en 

cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, es fundamental para lograr ambientes 

de trabajo saludables y de esta manera asegurar que los trabajadores tengan una mejor calidad de 

vida. Por otro lado, las condiciones de trabajo que proporciona la empresa no son suficientes 

para los resultados que se deben obtener de la mejora de los comportamientos de las personas 

referente a los riesgos que genera el proceso, el personal requiere de un periodo considerable de 

tiempo para adaptarse a la cultura de la seguridad en el trabajo. 

 Es importante diseñar el programa de formación y capacitación en los temas específicos y 

relacionados al riesgo biomecánico al que se exponen los colaboradores de la empresa Segen 

Construcciones S.A.S., el diseño de formación y capacitación debe de ser de acuerdo a las 

capacidades intelectuales de aprendizaje de la parte productiva de la empresa para reducir el 

ausentismo laboral por accidentes o enfermedades laborales y así la empresa pueda contar con 

todo su personal productivo en las mejores condiciones de salud, porque de mantener el 

ausentismo laboral por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales esto se traduce en 

disminución del rendimiento laboral, en días de trabajos perdidos y por lo tanto en una 

disminución de su productividad y pierde la empresa su competitividad. 

 Según trabajo de grado, en el contexto europeo, el índice de accidentabilidad mortal en el 

total de sectores en 2012 era de 2,1% y en el sector de la construcción en este mismo año era de 

6,63%. Es posible denotar que, en cuanto al índice de accidentabilidad mortal en el total de 

sectores, Suecia sería el país con un índice menor (1), seguido de España (1,9) y Francia (2), 

aunque de este último país los últimos datos son de 2008 y es posible que hayan decrecido.  
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 A nivel general, en el contexto latinoamericano, hay 11,1 accidentes mortales por cada 

100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de los servicios, 

teniendo, una mayor incidencia de accidentes en los sectores con mayor producción, como la 

minería, la construcción, la agricultura y la pesca (Organización Internacional del Trabajo, 

2015). Para el caso de Centro América, los accidentes y enfermedades de trabajo en el año 2014 

en México fueron más de 400.000 accidentes de trabajo, 8.301 enfermedades de trabajo, 25.214 

incapacidades y 1.012 accidentes mortales. (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2015)En 

Colombia en el año 2016 se presentaron 702.932 accidentes de trabajo calificados y 871 muertes 

por accidentes de trabajo. (Salcedo, 2019) 
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4. Marco Referencial 

 

4.1      Antecedentes 

 En España realizaron un estudio a nivel nacional donde los sectores de construcción y 

transporte sobresalen por los acontecimientos de enfermedades osteomusculares laborales, el 

sector de la construcción sobresalía por la existencia de todas las clases de factores de riesgo: 

posturas mantenidas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas y fuerza excesiva. En 

Agricultura había estos factores de riesgo, aunque con porcentajes menores que en construcción, 

la mayoría de problemas de salud eran músculo-esqueléticos. En una escala de mayor a menor, la 

aparición del dolor se daba en espalda, cuello, hombros, brazos, codos, muñecas, manos o dedos; 

piernas, rodillas o pies. (Villar, 2014) 

 En Colombia el 90% de las enfermedades diagnosticadas a la población trabajadora son 

lesiones músculo-esqueléticas, entre ellas se destacan la tendinitis, epicondilitis, síndrome del 

túnel del carpo, dolores de espalda, síndrome del manguito rotador, tenosinovitis de Quervain y 

trastornos de los discos intervertebrales. (Malca, 2017) 

 De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ‒DANE‒ 

(2020) durante el primer trimestre-2020 el sector de la construcción como actividad económica 

participó con un 6,8% de los ocupados en el país, lo que representa a 1,5 millones de personas 

que trabajan en este sector. Según la Federación de Aseguradores de Colombianos (2020) – 

FASECOLDA- y el Consejo Colombiano de Seguridad (2020) – CCS – , para el año 2019 en el 

país se registraron aproximadamente 180 mil accidentes laborales y, durante enero y abril del 

mismo año se registraron 3.460 enfermedades calificadas de origen laboral, frente a los 

accidentes mortales estas instituciones dieron a conocer que hubo un reporte de 147 muertes 



15 

 

 

 

presentándose una reducción de 59 casos respecto al mismo periodo del año anterior. En el 

mismo informe se detalla que 9,85 millones de trabajadores se encuentran afiliados al Sistema 

General de Riesgos Laborales, SGRL, de ellos 2,29 millones de trabajadores hacen parte del 

sector inmobiliario, lo que corresponde a 135.946 empresas afiliadas al SGR, para lo anterior, se 

informó que para el mes de diciembre de 2018 se registraron 806 mil empresas nuevas al 

sistema. Significando un crecimiento del 67% en un año. (Camargo Andrea, 2014)  

En Colombia, las enfermedades laborales más frecuentes son las relacionadas con el 

Sistema Músculo Esquelético, ocupando un 85% en los índices, siendo las más representativas: 

las lumbalgias, cervicalgias, el síndrome del túnel del carpo, epicondilitis medial y lateral. 

(Leguizamo et al, 2015 ) 

De acuerdo con las Encuestas de condiciones de trabajo que publica periódicamente el 

INSHT cerca del 70% de los encuestados de la construcción manifiesta sentir molestias musculo-

esqueléticas, que relacionan a las posiciones ergonómicas derivadas del trabajo. Las molestias se 

diagnostican principalmente en la región lumbar (sobre el 50%); la presencia de síntomas en el 

“cuello” y en la “zona alta de la espalda” o zona dorsal fue reportada en el 25% de cada uno. 

(Pueyo, 2015) 

Un estudio basado en el modelado de la conducta propuesto por Skinner (1920), 

contextualizado por las investigaciones de Montero (2016) sobre los programas de seguridad 

basada en el comportamiento. Se aplicó para conseguir que los trabajadores desempeñen sus 

labores de la forma deseada, concretamente en una empresa del sector de construcción ubicada 

en el Perú. El objetivo general planteado fue verificar si la aplicación del programa influye en las 

conductas de riesgos. Los hallazgos identifican un descenso importante en los mismos, luego de 

la ejecución y control de los resultados. Muestran el éxito del programa con una disminución del 
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88.87 % de las conductas de riesgo, lo que evidencia los cambios significativos en las actitudes y 

comportamientos de los trabajadores. (Salazar, 2019). 

http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/UNFV/2058 

Por otro lado, una investigación desarrollada entre la Unidad de Investigación de 

Psicometría (UIP) del Departamento de Metodología de la Universidad de València (España) 

dirigida por el Prof. Meliá y una importante empresa de construcción, sede en la Comunidad 

Valenciana (España). Tuvieron como primer objetivo específico  desarrollar una herramienta 

diagnóstica de observación y control de las conductas de seguridad de los trabajadores, el 

segundo objetivo específico fue desarrollar y contrastar una metodología de intervención 

comportamental (acción preventiva) que permita aumentar las conductas seguras de los 

trabajadores y mejorar las condiciones físicas de seguridad y salud en las obras y de las 

condiciones de seguridad y salud aplicable a las obras de construcción españolas.  Esta 

herramienta llamada “Protocolo de Observación Sistemática de la Seguridad en las Obras de 

Construcción”, se aplica periódicamente y les permite la obtención del Índice de Seguridad 

General (ISG) de la obra en cada visita de observación, de modo que se obtiene una serie 

temporal para cada índice y puede establecerse una o diversas líneas base con las que comparar 

los datos obtenidos en la segunda fase, denominada de intervención. La línea base en cada índice 

se obtiene mediante visitas a obra periódicas alternadas (dos visitas semanales) de técnicos de 

prevención de la empresa y la investigadora de la Universidad de Valencia. Afirman que las 

características de esta metodología referidas a su sencillez, adaptabilidad a los usos de trabajo de 

las empresas y al trabajo de los técnicos de prevención de las obras y su bajo coste económico y 

de tiempo han permitido su desarrollo íntegro en condiciones de trabajo reales.  
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En otros estudios realizados por la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Neiva, se 

realizó la comparación de dos proyectos de construcción en el segundo semestre del año 2012 

con base en los registros del FURAT (Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo). Las 

partes más afectadas fueron las manos y los ojos con lesiones como golpes, contusiones 

oaplastamientos en un 43%, también se encontró que los mecanismos causantes de accidentes 

fueron las caídas de objetos y las pisadas, choques o golpes y el agente causante de 

accidentalidad es la mala manipulación de materiales o sustancias. 

Según un estudio realizado por la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, los 

accidentes de trabajo se presentaron según el cargo, en ayudantes con un porcentaje del 50,1%, 

en operadores y conductores el 19,5%, mecánicos y eléctricos 14,9%, almacenistas 8,1% e 

inspectores 7.5% . (Fasecolda, 2020). Análisis de la relación entre la accidentalidad y el 

incremento de trabajo en un proyecto en la construcción en Colombia durante los años 2012 y 

2013. Universidad del Rosario. 

El día lunes es el que más accidentes de trabajo data debido a la pérdida de ritmo diario 

de sus funciones después del fin de semana y consumo de licor en el fin de semana al ser un 

periodo de descanso, sueño y relajación y por ende se generan los accidentes. La información 

expresada anteriormente ha ayudado a determinar los aspectos sociodemográficos a estudiar 

dentro de la Pyme seleccionada para este trabajo, y, de esta manera, analizar los datos arrojados 

por el perfil de los trabajadores de la misma. (Niño, 2014).                 

En un estudio realizado en el 2005 en Venezuela, enfocado a la Costa Oriental del Lago 

de Maracaibo (Hernández 1999), los accidentes más comunes son: Golpeado por, Atrapado 

entre o por, Caída del mismo nivel, Caída de objetos y Golpeado por. La edad en la que más 

se presentan accidentes de trabajo son menores de 44 años, preferiblemente el sexo. 
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masculino, dado por la naturaleza del sector dada a que, siendo actividades de mayor fuerza 

física, son más los hombres los que desempeñan este tipo de actividades. Aunque vale la pena 

mencionar que, en la actualidad, las mujeres han hecho más presencia en este sector, siendo 

capaces de enfrentarse a tareas pesadas, en cuanto a esfuerzo físico. (Niño, 2014) 

4.2. Marco Teórico 

 Construcción: Se designa con el término de Construcción a aquel proceso que supone el 

armado de cualquier cosa, desde cosas consideradas más básicas como ser una casa, edificios, 

hasta algo más grandilocuente como es el caso de un rascacielos, un camino y hasta un puente. 

En términos muy generales, se denominará construcción a todo aquello que suponga y 

exija antes de concretarse disponer de un proyecto predeterminado y que se hará uniendo 

diversos elementos de acuerdo a un orden, porque, por ejemplo, a instancias de la gramática, una 

construcción será el ordenamiento y la disposición que se le dan a las palabras en una frase y que 

son las que permiten expresar un concepto. Además, el término construcción, algo que no sucede 

con muchos, es utilizado en diferentes disciplinas, desde las científicas hasta aquellas vinculadas 

a las humanidades. (Ucha , 2009 ) 

 Observación del Comportamiento: es una de las estrategias más flexibles del método 

científico en la cual se pretende describir, codificar, cuantificar y analizar el comportamiento que 

se quiere evaluar. Para que este proceso tenga validez se ha de realizar de manera estructurada y 

siguiendo una serie de fases. 

Tipos De Observación 

 Observación pasiva - Observación activa La observación pasiva es de carácter 

exploratorio en la que de momento no hay ninguna hipótesis planteada y el control externo es 

mínimo. Mientras, la observación activa supone la recogida más amplia de datos con un grado de 
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control externo elevado y el planteamiento de una posible hipótesis. En la observación directa 

permite el registro en vivo de conductas perceptibles, predominantes sobre la interpretación. En 

la observación indirecta la carga interpretativa es mayor para encontrar las conductas 

encubiertas. (Morales Sánchez, 2014)  

 Enfermedades osteomusculares profesionales: Son un conjunto de lesiones inflamatorias 

o degenerativas de los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos y nervios. Generalmente 

se localizan en la zona del cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Los diagnósticos 

médicos más comunes son tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, mialgias, 

cervicalgias, lumbalgias, etc. El síntoma predominante es el dolor asociado a inflamación, 

pérdida de fuerza y disminución o incapacidad funcional de la zona anatómica afectada. 

(Andalucía, 2014) 

 Dolor lumbar – lumbalgia: La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja 

de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura músculo-esquelética de la columna 

vertebral. 

 "La lumbalgia se define como dolor muscular en la zona lumbar (L1-L5), que conlleva un 

aumento del tono y de la rigidez muscular", explica a CuídatePlus José Casaña Granell, 

secretario general del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (Cgcfe) y 

director del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. 

Según la Fundación Kovacs, se trata de un dolor local acompañado de dolor referido o irradiado 

que no se produce como consecuencia de fracturas, espondilitis, traumatismos ni causas 

neoplásicas, neurológicas, infecciosas, vasculares, endocrinas, metabólicas, ginecológicas ni 

psicosomáticas. 
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 Esta patología afecta tanto a personas jóvenes, como adultas y mayores y aparece tanto 

en trabajos sedentarios, como en aquellos que implican un gran esfuerzo físico. 

Según el National Institute for Occupational Safety and Health (Niosh), se favorece la aparición 

de este síntoma en las acciones donde se involucran movimientos de flexión o la combinación de 

flexión con torsión del tronco, así como los trabajos donde las acciones sean repetitivas, en 

entornos vibratorios y con sobrecargas continuas en posiciones estáticas. (Callejo, 2021 ) 

 Espasmos musculares: Es el nombre común de un espasmo muscular. Estos se pueden 

presentar en cualquier músculo del cuerpo, pero a menudo se producen en una pierna. Cuando un 

músculo está en espasmo, se contrae sin control y no se relaja.  

 Postura: La postura es la posición o actitud que alguien adopta en determinado momento 

o respecto de algún asunto. En el sentido físico, la postura está vinculada a las posiciones de las 

articulaciones y a la correlación entre las extremidades y el tronco. (Pérez, 2009) 

 Es importante establecer que, en ocasiones, el no adoptar posturas correctas cuando se 

camina o cuando se está sentado trae consigo una serie de consecuencias negativas para el propio 

cuerpo. Así, por ejemplo, se pueden producir enfermedades tales como la lordosis, que puede 

definirse como una curvatura en la zona de las lumbares, o la escoliosis. Esta última patología se 

traduce en la desviación de la columna vertebral. 

 Muchas son las personas que, por determinadas razones, como que permanecen en su 

puesto de trabajo en la misma postura, pueden sufrir enfermedades como las citadas. Por tal 

motivo, se les recomienda que lleven a cabo una serie de buenas prácticas para evitar aquellas. 

 En concreto, se les aconseja ir intercalando los momentos de trabajo con descanso para poder 

relajar el cuerpo y estirarlo o tener la espalda bien pegada a la silla. 
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 La postura del cuerpo suele estar relacionada con el espacio, tanto físico como social, que 

le rodea. Por ejemplo: si un hombre muy alto ingresa a una habitación con el techo bajo, deberá 

adoptar una cierta postura para evitar golpearse la cabeza. Esta postura, por lo tanto, estará 

determinada por el espacio físico. 

 Si, en cambio, una persona se encuentra frente a la tumba de un ser querido y agacha la 

cabeza, la postura obedece a un ritual cultural o simbólico. Nada físico obliga al sujeto a adoptar 

esa postura, sino que se trata de una actitud de recogimiento frente a una pérdida afectiva. 

(Merino., 2009) 

 Postura forzada: La postura puede definirse como “la ubicación espacial que adoptan 

los diferentes segmentos corporales o la posición del cuerpo como conjunto” (Ullilen, 2016) 

Existe un rango de posturas en el cual los músculos trabajen adecuadamente y la articulación se 

mantiene alineada, si nos alejamos de ese rango, las articulaciones se van alejando de la posición 

neutra y los músculos tienen que ejercer fuerza para mantener el equilibrio y la estabilidad de 

nuestra postura. Los músculos tienen que ejercer más fuerza para equilibrar la postura. (Ullilen, 

2016) 

Postura mantenida: Se refiere al mantenimiento de una misma postura sedente y bípeda 

durante periodo de 2 o más horas, (Posturas de cuclillas o de rodilla. (Comité de Cafeteros de 

Caldas, 2016) 

 Postura prolongada: Mantenimiento de una misma postura principal a lo largo del 75% 

de la jornada laboral. (Labores de digitación. (Comité de Cafeteros de Caldas, 2016) 

Postura mantenida: Se refiere al mantenimiento de una misma postura sedente y bípeda 

durante periodo de 2 o más horas, (Posturas de cuclillas o de rodilla. (Comité de Cafeteros de 

Caldas, 2016) 
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Postura anti-gravitacional: Posicionamiento del tronco o de las extremidades en contra 

de la gravedad. (Comité de Cafeteros de Caldas, 2016) 

 Manipulación  manual de carga: La manipulación manual de cargas es, según la 

definición del Real Decreto 487/1997, "cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 

por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la 

tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas 

entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores". (Real decreto487, 1997) 

Seguridad basada en el comportamiento: es un proceso que se centra en 

reforzar comportamientos seguros y reducir o eliminar los que provocan riesgos, para disminuir 

los accidentes y enfermedades ocupacionales. Dado que los comportamientos inseguros son la 

causa principal de accidentes en el lugar de trabajo, se concluye que al disminuir este tipo de 

conductas y aumentar las que son seguras, se mejora el desempeño en cuanto a seguridad. 

(Espinoza, 2014) 

 Factor de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, 

el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de 

higiene. (Organizacion Mundial de la Salud, 2002) 

 Posturas inadecuadas: Por posturas inadecuadas se entiende las posiciones del cuerpo 

fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones (por ejemplo, 

flexiones o extensiones), las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica (por 

ejemplo, los giros o desviaciones), y las posturas que producen carga estática en la musculatura 

(posturas sostenidas en el tiempo). Los efectos derivados de una postura de trabajo inadecuada 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8670
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continúan a menos que se tomen medidas que evalúen y reduzcan el problema. (Instituto 

Biomecanica de Valencia, 2016) 

 Movimiento repetitivo: Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de 

movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto 

osteomuscular provocando en la misma fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión. 

(Consejo Interterritorial Sistema Nacional de Salud, 2000)  

 Enfermedad laboral: La enfermedad laboral es un tema que se viene trabajando desde 

hace muchos años. En Colombia, es realmente a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993 y del decreto 1295 de 1994 que se hace más notorio el seguimiento y estudio de la 

enfermedad laboral, con diagnósticos, calificación e intervenciones cada vez más oportunos. 

Inicialmente lo más urgente era la intervención de la accidentalidad porque teníamos tasas muy 

altas en el país, pero hoy ha logrado controlarse y bajarse sustancialmente. Sin embargo, el tema 

de la enfermedad laboral presenta la dificultad añadida de que, al contrario del accidente que es 

un evento súbito, requiere de un período de evolución que puede ser más o menos largo 

dependiendo de la patología, para que se manifieste y por lo tanto su aparición no suele ser tan 

abrupta y apremiante como parecería un accidente. (Ramírez, 2016) 

 Pega de loseta: Proceso previo a la fundición de andenes, desarrollada por una persona 

en el área de la construcción. Inicialmente se prepara el terreno (se excava, nivela y se instalan 

formaletas metálicas de 15 x 6 m), luego se prepara una mezcla de cemento, arena y agua, luego 

se aplica esta muestra en la mitad del andén y se ubica cada una de las losetas y son golpeadas 

con un martillo de goma. (Información suministrada por la empresa). 

 Fundición de andenes: Proceso de vaciado y pulido de concreto en un lugar específico 

previamente preparado. (Información suministrada por la empresa) 
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 Fundición de sardineles: Proceso en el cual se prepara el terreno se excava y se pone 

niveles, luego se ubican las formaletas metálicas de 50 x 6m ajustadas con pines, finalmente se 

vacía el concreto. (Información suministrada por la empresa).  

4.2. Marco Legal 

Tabla 1: Normatividad relacionada con el estudio 

NORMA ARGUMENTO 

 

 

Ley 9 de 1979 

 

Es la ley Marco de la salud ocupacional en 

Colombia norma para preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus 

ocupaciones.  

 

 

Ley 378 de 1997 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 

número 161, sobre los servicios de salud en el 

trabajo" adoptado por la 71 Reunión de la 

Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 

1985.  

 

Resolución 2013 de 1986 

Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de 

medicina, higiene y seguridad industrial en 

los lugares de trabajo (actualmente 

comité paritario de salud ocupacional) 

 Por medio de la cual se modifica el Sistema 
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Ley 1562 del 2012 

General de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. 

Resolución 2400 de 1979 Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo 

 

 

Resolución 1016 de 1989 

Se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de 

salud ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el país.  

 

Decreto 1072 del 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Titulo 4, Capitulo 6.  

 

 

 

Decreto 1447 del 2014 

 

Se expide la Tabla de Enfermedades 

Laborales, determinando así lesiones 

osteomusculares y ligamentosas, acerca de 

trabajos que requieran sobreesfuerzo físico, 

movimientos repetitivos y/o posiciones 

viciosas. 

 

 

 

Decreto 1295 de 1994 

Se determina la organización y administración 

del sistema general de riesgos profesionales. 

Art 21 literal D: Obliga a los trabajadores a 

programar, ejecutar y controlar el 
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cumplimiento del programa de Salud 

Ocupacional.  

NTC 4114 de 97 Seguridad industrial. 

realización de inspecciones planeadas 

Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo 

 

4. Diseño Metodológico 

4.1. Enfoque de investigación 

 Este estudio es de enfoque cuantitativo y descriptivo basado en la observación del 

comportamiento, de los colaboradores, de la empresa Segen Construcciones S.A.S., de la parte 

operativa. 

4.2. Tipo de estudio. 

 Estudio descriptivo observacional de corte transversal, Se aplicó la encuesta de 

sintomatología dolorosa y se caracterizaron los comportamientos inseguros o sub-estándar 

relacionados con la postura que adoptan los trabajadores en la empresa, para un posterior estudio 

y análisis de los datos durante un periodo de tiempo definido, con el fin de diseñar una estrategia 

de formación basada en la observación del comportamiento con énfasis en la postura corporal.  

4.3.  Diseño de la investigación 

 Las actividades que se adelantaron para el desarrollo de esta investigación se basaron en 

un método cuantitativo, puesto que los aspectos comportamentales evaluados son cuantificados 

por medio del registro y análisis de datos, donde se tuvieron las siguientes entradas en la 
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compilación de los comportamientos e inseguros, de los trabajadores de la empresa Segen 

Construcciones S.A.S. 

4.2.  Población de estudio 

 La población objeto de estudio está compuesta por 26 trabajadores del área operativa. 

4.4.1. Muestra 

 La población será igual a la muestra. 

4.4.2. Criterios de inclusión  

 Toda la población del área operativa de la empresa Segen Construcciones S.A.S. 

Que acepten ser partícipes para la aplicación de los instrumentos de estudio. 

Que trabajen en el área de construcción. 

Con un tiempo de contratación mayor a un mes. 

4.5. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.  

Tabla 2. Técnica y procesamiento de información  

Objetivo Herramienta/Instrumento/Técnica 

Identificar las características sociodemográficas y 

condiciones de salud músculo esquelética de los 

trabajadores. 

 

Encuesta de sintomatología dolorosa 

Caracterizar los comportamientos inseguros o sub-

estándar relacionados con la postura que adoptan los 

trabajadores empresa, en el periodo 2020.  

 

NTC 5655 

Diseñar una herramienta de formación basada en la 

observación del comportamiento postural. 

 

Análisis de las tareas 
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Autoría: Propia 

4.5.1. Instrumentos de recolección  

 Encuesta de Sintomatología Dolorosa 

Es un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas músculo 

esquelético (Encuesta ARL SURA), aplicable en el contexto de estudios ergonómicos o de salud 

ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han 

constituido enfermedad o no han llevado aún a consultar al médico. Las preguntas se concentran 

en la mayoría de los síntomas que con frecuencia se detectan en diferentes actividades 

económicas.     

 Su valor radica en que se da información que permite estimar el nivel de riesgos de 

manera proactiva y nos permite una actuación precoz. La fiabilidad del cuestionario se ha 

demostrado aceptable.  

 Este cuestionario sirve para recopilar información sobre dolor, fatiga o disconfort en 

distintas zonas corporales; En el dibujo que se muestra al inicio de la encuesta (Anexo 1), se 

observan las distintas partes corporales contempladas en el cuestionario. 

 Toda la información aquí recopilada ha sido usada para fines de la investigación de 

posibles factores que causan fatiga en el trabajo. 

Los objetivos que se buscan son dos: 

 Mejorar las condiciones en que se realizan las tareas, a fin de alcanzar un mayor bienestar 

para las personas. 

 Mejorar los procedimientos de trabajo, de modo de hacerlos más fáciles y productivos. 

Se solicita responder el cuestionario señalando en qué parte de su cuerpo tiene o ha tenido 

dolores, molestias o problemas, marcando segmento, frecuencia y severidad. 
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Las preguntas del cuestionario además incluyen identificación del trabajador, cargo, 

tarea, fecha de ingreso, antigüedad, turnos, tipo de cargo; condición física como:  actividad 

física, IMC (Índice de masa corporal), perímetro abdominal, talla, cuál es su lado (brazo) 

dominante,; estilos de vida saludable: si fuma, frecuencia y si practica actividad física, también 

preguntas de tipo demográfico como edad,  género y por último hallazgos de cirugías, 

enfermedades, molestias o dolor osteomuscular. (Anexo 1). 

NTC 5655 

 Se utiliza con el fin de establecer los principios básicos que orienta el diseño ergonómico 

de los sistemas de trabajo y define los términos fundamentales que resultan pertinentes para el 

desarrollo de la herramienta observación del comportamiento con énfasis postural. 

Esta norma técnica colombiana establece los principios básicos que orientan el diseño 

ergonómico de los sistemas de trabajo y define los términos fundamentales que resultan 

pertinentes. En ella se describe una aproximación integrada al diseño de estos sistemas, en el que 

se contempla la cooperación de expertos en ergonomía con otras personas participantes en esa 

actividad, atendiendo con igual importancia, los requisitos humanos, sociales y técnicos, durante 

el proceso de diseño. 

 Las definiciones y los principios especificados en esta norma técnica colombiana resultan 

pertinentes para el mejoramiento de las condiciones de diseño de trabajo, considerando 

simultáneamente la salud, la seguridad, el bienestar del ser humano, la calidad y productividad, 

incluyendo el desarrollo de habilidades ya existentes y la adquisición de otras nuevas. (Conocido 

como el saber-hacer). Aunque los principios enunciados en esta norma técnica colombiana están 

orientados al diseño ergonómico de sistemas de trabajo, son aplicables a cualquier ámbito de la 
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actividad humana, por ejemplo, al diseño de productos para actividades domésticas y de ocio. 

(NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5655 , 2008)  

4.5.2. Procesamiento de la información  

 Identificar las características socio-demográficas y salud músculo esquelética de los 

trabajadores. Para obtener los datos se aplica la encuesta de sintomatología dolorosa y se realiza 

una base de datos en Excel con la información para tabular y procesar los datos a través de tablas 

dinámicas. 

 Caracterizar los comportamientos inseguros o sub-estándar relacionados con la postura 

que adoptan los trabajadores empresa, en el periodo 2020.  

 NTC 5655 Se aplica la herramienta para descripción del sistema ser humano - máquinas/ 

herramientas – Entorno y determinar los comportamientos inseguros relacionados con postura 

corporal. 

 Diseñar una herramienta de formación basada en la observación del comportamiento 

postural. Se realizará un análisis de la información y se diseñará una herramienta para evaluar los 

comportamientos relacionados con posturas. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Análisis De Resultados 
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5.1. Resultado I primer objetivo específico 

 Identificar las características sociodemográficas y condiciones de salud músculo 

esquelético de los trabajadores. 

 

Gráfica 1: Distribución de rango de edad 

Autoría Propia 

Análisis:  La mayor población que pertenece al 38% de los trabajadores se encuentran 

entre los 51 y 60 años alcanzando una edad adulta, el 23% de la población se encuentra en una 

edad promedia entre los 41 y 50 años, el 19% de la población se encuentran en la edad más 

temprana entre los 30 y 40 años y el otro 19% es población adulta mayor a 60 años.  

En un estudio realizado en el 2005 en Venezuela, enfocado a la Costa Oriental del Lago 

de Maracaibo (Hernández 1999), los accidentes más comunes son: Golpeado por, Atrapado 

entre o por, Caída del mismo nivel, Caída de objetos y Golpeado por. La edad en la que más se 

presentan accidentes de trabajo son menores de 44 años. 
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Gráfica 2: Distribución condición física 

Autoría Propia 

Análisis:  

Especialistas indican que el sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de padecer 

lesiones musculares, trastornos en la columna, piernas, caderas, rodillas y tobillos.  En Segen hay 

un 77% de personal con condiciones de sobre peso y obesidad, adicional a esto un 19% de la 

población es más vulnerable al riesgo por ser   personas de la tercera edad, según lo investigado 

después de los 60 años, los desgastes se generan por la reducción de la calidad ósea. (IMOS, 

2018) 
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Gráfica 3: Distribución condición por Cargo 

Autoría Propia 

Análisis: Según los datos registrados en la encuesta, la mayor parte de los trabajadores 

con un 81% son oficiales de construcción, el 15% son ayudantes y el 4% trabaja operando 

maquinaria. De acuerdo a las estadísticas de los datos del ausentismo el personal que es más 

propenso a incapacitarse por accidentes de trabajo son los ayudantes de construcción, pero son 

los oficiales quienes presentan el ausentismo por enfermedades laborales 

 

 

Gráfica 4: Distribución por Sintomatología dolorosa 

Autoría Propia 

 Análisis: del 100% de la población trabajadora de Segen Construcciones SAS, el 65% 

presenta sintomatología dolorosa.  

  Según relación del grafico N°2 y el grafico N° 3 la gran mayoría tienes problemas de 

diferentes tipos de dolor, según estudios cuando los trabajadores tienen una condición de salud 

de sobrepeso tienen mayor riesgo den sufrir de problemas músculo esquelético. 
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Gráfica 5: Distribución por dolor segmento 

Autoría Propia 

 Análisis: La sintomatología dolorosa osteomuscular en la zona lumbar, mostró una 

prevalencia de (35%), además presentan sobrepeso, los cargos están relacionados entre oficiales 

y ayudantes de la construcción, cabe resaltar que estos realizan las mismas actividades. El 19% 

presenta dolor en el cuello, adicional presentan sobrepeso.  El 15% no presenta ningún tipo de 

dolor, el 11% presenta dolor en el ante brazo derecho, el 8% en zona dorsal, el 4% en el codo 

derecho, el 4% en pierna derecha y el otro 4% en hombro izquierdo.  

De los trabajadores el 35% presenta dolor lumbar, el 19% presenta dolor en el cuello, el 15% no 

presenta ningún tipo de dolor, el 11% presenta dolor en el ante brazo derecho, el 8% en zona 

dorsal, el 4% en el codo derecho, el 4% en pierna derecha y el otro 4% en hombro izquierdo. El 

que el personal de la obra presente mayor sintomatología en la zona lumbar es en relación a los 

sobre pesos y obesidad que tiene la gran mayoría según grafico N°2. 

. 
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Gráfica 6: Distribución dolor segmento 

Autoría Propia 

 Análisis: En todos los cargos del área operativa de la empresa, presentan dolor de cuello, 

los cargos de oficial de construcción presentan dolor de cuello y de hombro teniendo adnotación 

del cargo que presenta dos tipos de sintomatologías puede ser debido a que es el cargo con 

mayor número de trabajadores. 

La empresa cuenta con un trabajador calificado con síndrome del manguito rotador, quien 

presenta dolor de cuello y de los hombros, según seguimiento y trazabilidad al histórico laboral 

realizado trabajador para calificación de origen, el trabajador desempeñaba otras actividades que 

implicaban mantener levantados los brazos, trabajo por encima de los hombros.    

5.2. Resultado II segundo objetivo específico 

 Caracterizar los comportamientos inseguros o sub estándar relacionados con la postura 

que adoptan los trabajadores empresa, en el periodo 2020.  
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ACTIVIDAD No. 1 

 

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO POSTURAL SEGURO 

Asignación de funciones para cada operación 

Ser Humano Objetivo/ Herramienta Entorno 

 
Para esta actividad el oficial de 
construcción inicialmente realiza 
alistamiento de las herramientas 
a utilizar (taladro demoledor, 
extensión, planta eléctrica, pala y 
pica), las cuales son retiradas del 
almacén.  Para llevarlas al sitio 
de trabajo y son transportadas en 
un buggy que tiene asignado el 
operario.  
 
 
La planta eléctrica debe 
transportarla el operario en el 
mini cargador o manualmente 
“halándola” del agarre, ya que 
tiene ruedas que hacen fácil su 
manejo. Es especial para trabajos 
a la intemperie. 
 

 
El taladro demoledor de marca 
QUALTY TOOLS con un peso 
de 13,1 kg, funciona con un 
voltaje de 110, tiene una medida 
de 25mm, Velocidad máxima de 
rotación: 1620 rpm. Este equipo 
cuenta con los siguientes 
accesorios: punta, pala, estuche 
metálico. La planta eléctrica 
tiene un peso de 99 kg, funciona 
a base de gasolina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La actividad se desarrolla en 
campo abierto, el cual el operario 
se encuentra expuesto a cambios 
bruscos de temperaturas. 

Seguridad basada en el comportamiento 

Demolición de 
sardineles 
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Comportamiento (Postura) segura:  
 

 Flexionar las rodillas con la espalda recta y el abdomen contraído. 
 

 Apoyar una rodilla en el piso. 
 

 Acercar la herramienta al cuerpo, sujetar con ambas manos utilizando un agarre seguro. 
 

 

Autoría propia 

 

ACTIVIDAD  No. 2 

 

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO POSTURAL SEGURO 

Asignación de funciones para cada operación 

Ser Humano Objetivo/ Herramienta Entorno 

Para esta actividad el oficial de 
construcción inicialmente realiza 
alistamiento de las herramientas 
a utilizar (apisonador canguro y 
pala), las cuales son retiradas del 
almacén.  Para llevarlas al sitio 
de trabajo, son transportadas en 
un buggy o el operario del mini-

El apisonador tiene un motor 
honda gx120 (gasolina), potencia 
3 hp, masa operacional 68 kg., 
fuerza de impacto 13 kn (1325 
kg.), golpes por minuto 660-700, 
amplitud de salto 40-85 mm, 
capacidad de tanque 3,0 litros, 
tamaño de zapata 33cm x 

La actividad se desarrolla en 
campo abierto, el cual el operario 
se encuentra expuesto a cambios 
bruscos de temperaturas. 

Seguridad basada en el comportamiento 

Compactación 
de terreno. 
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cargador. (Si son transportadas 
en buggy,  lo debe trasladar dos 
personas: quien maneja el buggy 
y otra persona que lo sostenga 
durante el trayecto, no se debe 
transportar acostado, ya que le 
puede generar daño al equipo). 
También se traslada en el mini-
cargador. 
 

28,5cm, dimensiones 43cm x 
76cm x 102 cm, accesorios 
zapata, fuelles, filtros. 

 

Comportamiento (Postura) segura:  

 

 El transporte del equipo debe ser realizado entre dos trabajadores 

 Conducir la Buggy empujando, evite halar. 

 Conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.  

 Supervisar la carga, sobre todo en los giros controlando su estabilidad.  

 

Al utilizar la herramienta: 

 Ubique el pie dominante en posición neutra y rodilla semi-flejada en del pie que adelanto. 

 Conservar la espalda recta alineada con el cuello. 

 Mantener los hombros rígidos alineados con la espalda alta. 

 Los codos deben ir SIEMPRE extendidos. 

 Las manos deben estar a la anchura de los hombros con los dedos separados. 

 Acercar la herramienta al cuerpo, sujetar con ambas manos utilizando un agarre seguro. 
 

Autoría propia 
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ACTIVIDAD No. 3

 

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO POSTURAL SEGURO 

Asignación de funciones para cada operación 

Ser Humano Objetivo/ Herramienta Entorno 

 
Para la fundición de andenes se 
realiza alistamiento de las 
herramientas a utilizar 
(Apisonador canguro, la cual es 
una herramienta utilizada para 
compactar terreno, formaletas de 
15 x 6 m de 30kg de peso y 
pala), las cuales son retiradas del 
almacén.  Para llevarlas al sitio 
de trabajo son transportadas en 
un buggy.  
Pines de hierro de 6 cm de largo.  
La topografía pone los niveles 
del terreno, se procede a nivelar 
con roca el área, luego se 
compacta el terreno, seguido de 
esto se  instalan las formaletas y 
los pines, por último se realiza el 
vaciado de concreto que lo 
suministra el MIZER (carro 

 
Formaletas para andén de 15 x 6 
m de 30 kg. 
El apisonador tiene un motor 
honda gx120 (gasolina), potencia 
3 hp, masa operacional 68 kg., 
fuerza de impacto 13 kn (1325 
kg.), golpes por minuto 660-700, 
amplitud de salto 40-85 mm, 
capacidad de tanque 3,0 litros, 
tamaño de zapata 33cm x 
28,5cm, dimensiones 43cm x 
76cm x 102 cm, accesorios 
zapata, fuelles, filtros. 
 

 
La actividad se desarrolla en 
campo abierto, el cual el operario 
se encuentra expuesto a cambios 
bruscos de temperaturas. 

Seguridad basada en el comportamiento 

Fundición de 
andenes. 

 

Tallado de 
concreto para 

andenes.  
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especial, enviado por el 
proveedor de concreto). 
 

Comportamiento (Postura) segura:  
 

 Flexionar las rodillas con la espalda recta y el abdomen contraído. 
 

 Apoyar una rodilla en el piso. 
 

 Acercar la herramienta al cuerpo, sujetar con ambas manos utilizando un agarre seguro. 
 
 

Autoría propia 

ACTIVIDAD  No. 4

 

SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO POSTURAL SEGURO 

Asignación de funciones para cada operación 

Ser Humano Objetivo/ Herramienta Entorno 

Para esta actividad el personal se 
traslada hasta el almacén y 
cuenta con una volqueta para 
traslado del cemento hasta otro 

La altura de la volqueta.  La actividad se desarrolla en 
campo abierto, el cual el 
operario se encuentra expuesto a 
cambios bruscos de 

Seguridad basada en el comportamiento 

 

Cargue y 
descargue de 

cemento. 
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punto de almacenamiento más 
cerca del punto de trabajo. En la 
actividad se debe realizar con 
dos personas.  

temperaturas. 

 

Comportamiento (Postura) segura: 
 

 Con los pies separados y uno delante del otro, doble las rodillas manteniendo la espalda recta. 
 Tome el bulto de sus extremos y acérquelo al borde de la volqueta. 

 Con el impulso de los brazos, lleve el bulto hasta el hombro, manteniendo siempre la espalda 
derecha y los pies bien apoyados en el piso. 

Recuerde: 
Colocar el peso sobre la cabeza puede lesionar los discos o las vértebras, debido a la presión que se 
ejerce sobre ellos. Transportar dos bultos de más de 25 Kg a la vez es someter la columna a un 
peso excesivo. Tenga en cuenta que el peso máximo a cargar en los hombros es de 25 Kg. 

 

Autoría propia 

5.3. Resultado III tercer objetivo específico 

El objetivo de un Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) con 

énfasis en postura es, sobre todo, lograr el cambio de conducta de los trabajadores. En particular, 

minimizar los comportamientos inseguros, que pueden terminar en accidentes o enfermedades 

laborales. 

Para la implementación de SBC se deben realizar evaluaciones del riesgo (Inspecciones) 

y la capacitación del personal en seguridad y estándares de comportamiento (Posturas) 

Para lograr que el programa sea exitoso es necesario involucrar a todos los trabajadores 

de la empresa ya que son los actores principales para promover la adopción de nuevas formas de 

trabajo; pero, sobre todo, es primordial el apoyo incondicional de la gerencia.  

La gerencia debe formar parte del Comité de Seguimiento del Programa, participando de 

forma activa como integrantes del grupo de observadores, facilitando las tareas en su área de 

responsabilidad y promoviendo los principios del Programa de SBC entre su personal. 

El programa de Seguridad Basada en el Comportamiento postural incluye el 

entrenamiento de personal designado como “observador”, que deberá visitar las áreas donde se 

estén realizando actividades de forma regular y determinar si se están realizando de forma 

segura. La información generada en las observaciones se convierte en una métrica que permite 

obtener porcentajes de comportamiento seguro. A partir de esta información se definirán 

acciones concretas de mejora. 
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El programa SBC postural arranca con un conjunto de observaciones para establecer una 

“línea base” o nivel de seguridad inicial, y para determinar o confirmar los comportamientos 

inicialmente considerados como críticos. A partir de ahí, se comienza con el grueso de 

observaciones y con el proceso de análisis de los resultados y acciones derivadas. A 

continuación, se deberán modificar los comportamientos de riesgo, así como reformular los 

nuevos objetivos en un proceso de mejora continua. 

La retroalimentación de la información es el ingrediente clave para cualquier iniciativa de 

mejora. 

Herramienta para Observación del Comportamiento Postural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría Propia 
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Autoría Propia 
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6. Discusión  

La construcción es un sector de gran influencia económico para muchos países y el más 

dinámico en la generación de empleo, pero también es alarmante las cifras que se registran a 

diario debido a los accidentes de trabajo por la realización de las tareas en este sector dadas por 

esta actividad.   

En esta investigación sobre observación del comportamiento, logramos identificar 

aspectos importantes, el cual nos permite tomar medidas preventivas que mejoren la salud de la 

población trabajadora. 

En un estudio realizado (Páez, 2015) el objetivo de esta investigación fue analizar la 

relación   entre los trastornos musculo esqueléticos de miembros superiores e inferiores (TMSeI), 

la lumbalgia, la fatiga y los accidentes de trabajo con los riesgos y exigencias asociados a éstos, 

en los obreros de la construcción de un distribuidor vial de la Ciudad de México.  Dice que los 

trastornos musculo-esqueléticos, tanto los de miembros superiores e inferiores como la 

lumbalgia, “se   presentan con mayor frecuencia en los trabajadores de la construcción que en 

otros operarios, debido a la exposición prolongada a esfuerzo físico intenso y a posiciones 

forzadas (León Cruz & Noriega   Elío, 2011,p .4-6) 

Observaron   que las patologías músculo esqueléticas mostraron una clara relación con 

exposición a trabajo pesado y vibración, frecuente uso de herramientas manuales, trabajo    

repetitivo    y    posturas inadecuadas.  Al igual que en nuestra investigación logramos darnos 

cuenta que la prisa y la exigencia de este trabajo conlleva a que los trabajadores cometan actos 

inseguros que le generan problemas a su salud.   

Por otro lado, los resultados les indicaron que las exigencias físicas varían ampliamente 

entre diferentes ocupaciones de la construcción, las condiciones de trabajo relacionados con la 



45 

 

 

 

salud y la edad, de los trabajadores de la construcción de más edad tiene menos lesiones que los 

trabajadores más jóvenes (Hoonakker, 2010, p .641-653). A diferencia de nuestra investigación 

vemos claramente que se tiene un gran porcentaje de trabajadores mayores de 50 años que 

aparentemente no han presentado ningún evento, pero realmente no reportan los incidentes o 

simplemente tienen la idea de que es normal que les suceda o les duela y que llevan mucho 

tiempo realizando esta actividad y nada más grave les va pasar. Estos resultados de este estudio 

no coinciden con otras investigaciones, ya que la población objeto de estudio en su mayoría es 

gente mayor, en otros estudios los casos más reportados son en trabajadores jóvenes, en los 

cuales no se encontró igualmente asociación entre la edad y la presencia de síntomas músculo 

esquelético al utilizar herramienta como taladro percutor, levantamiento de carga, etc. 
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7.      Conclusión  

Se evidencia que el sistema de capacitaciones convencionales que utiliza en la empresa 

Segen construcciones S.A.S., no es el apropiada para este tipo de trabajadores de acuerdo a las 

características registradas en el perfil sociodemográfico donde se evidencia el 85% de los 

trabajadores el nivel educativo es muy bajo y el 15% de los trabajadores son analfabetas, se 

determina que los trabajadores no entienden las capacitaciones dictadas  de manera tradicional y 

esto hace que al momento de realizar las tareas lo hacen de manera insegura, debido a la higiene 

postural utilizado por estos trabajadores, esta postura no es la más adecuada y esto ha 

influenciado en las lesiones de tipo osteomuscular. Se evidencia de acuerdo a la encuesta 

osteomuscular aplicada la sintomatología dolorosa llega a un 65% en toda la población objeto de 

estudio, el 35% de los trabajadores tienen problemas lumbares y el 19% les duele el cuello, y a 

esto se le asocia que el 77% de los trabajadores tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Esta 

característica de condiciones de salud hace que se presente un ausentismo considerado por el 

riesgo biomecánico. 

De acuerdo a las características del comportamiento en la realización de determinadas 

tareas como demolición de sardineles, compactación de terreno, fundición de andenes y cargue y 

descargue de cemento se entienden que el mensaje que se desea impartir a los trabajadores en las 

capacitaciones no está siendo captado por los trabajadores de la manera indicada que se 

esperaba. 

Velar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores incluyendo un programa 

de capacitación dinámico y lúdico y de fácil entendimiento para los colaboradores que no saben 

leer. Esta necesidad parte de la realización de las inspecciones de observación del 

comportamiento a los trabajadores para evidenciar las condiciones sub-estándar y actos 
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inseguros que estos realizan en la ejecución de las tareas y de esta manera se puede 

retroalimentar al trabajador de los actos inseguros que este está realizando, y asegurar que los 

trabajadores tengan un adecuado aprendizaje, y que se vea reflejado en la realización de las 

tareas, para que estos no comentan actos sub-estándar y se reduzca el ausentismo laboral por 

enfermedades laborales o accidentes de trabajo y la empresa Segen Construcciones S.A.S., tenga 

trabajadores saludables y una mejor rentabilidad económica. 

Mejorar las condiciones laborales del personal incluyendo un programa de capacitación 

dinámico, lúdico y de fácil entendimiento para los colaboradores que no saben leer. 

Consideramos que esta es una herramienta basada en la observación del comportamiento 

será practica y que su implementación va disminuir comportamientos posturales inseguros, esto 

con el fin de disminuir enfermedades osteomusculares de tipo laboral. El uso de esta herramienta 

es tan importante para obtener evidencias las condiciones y los actos sub-estándar que se tienen y 

comentes los trabadores en la obra, y de esta manera poder retroalimentar al trabajador de cómo 

se debe de realizar la actividad de una manera segura que este trabajador no valla adquirir una 

enfermedad laboral o prevenir accidentes de trabajo, y también sirve la herramienta para 

garantizar al trabajador sitios de trabajos seguros y saludables para la realización de sus tareas. 
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Anexo 2: NTC 5556 

PRÓLOGO El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el 

organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. ICONTEC es una entidad 

de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental para brindar soporte y 

desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y 

apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y 

externo. La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización 

Técnica está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 

caracterizado por la participación del público en general. La NTC 5655 fue ratificada por el 

Consejo Directivo el 2008-12-16. Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con 

el objeto de que responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales. A 

continuación, se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a través de 

su participación en el Comité Técnico 20 Ergonomía. ARP BOLIVAR ARP COLPATRIA ARP 

ISS CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD ERGOIDEAL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A. -ICOLLANTASLIBERTY ARP 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS UNIVERSIDAD DEL BOSQUE UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- (REGIONAL BOGOTÁ) 

Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las 

siguientes empresas: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ AJOVER 

CAPRECOM CAFAM COLCIENCIAS COLMENA ARP COLMÉDICA COLSANITAS E.P.S 

COLSEGUROS COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. COMPENSAR COOMEVA 

CORONA CHEVRON ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE 
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SALUD S.A. ECOPETROL EXXON MÓBIL EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.P.M 

FÁBRICA DE CALZADO KONDOR LTDA. FASECOLDA FARMISANAR HOME DESIGN 

HUMANA VIVIR INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL LA PREVISORA LIBERTY 

SEGUROS DE VIDA S.A. OFFIMÓNACO LTDA. MICHELIN MINISTERIO DE 

PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

OFIPARTES REDES HUMANAS S.A. SALUD Y VIDA E.P.S SALUD TOTAL. SEGUROS 

DEL ESTADO SEGURO DE VIDA ALFA SURATEP SYNTOFARMA S.A. UNIVERSIDAD 

MANUELA BELTRÁN UNIVERSIDAD DEL ROSARIO UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados 

normas internacionales, regionales y nacionales. DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5655 RESUMEN CONTENIDO Página 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 
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BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 14 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5655 RESUMEN 1 de 14 PRINCIPIOS PARA EL 

DISEÑO ERGONÓMICO DE SISTEMAS DE TRABAJO 0. INTRODUCCIÓN Los factores 

tecnológicos, económicos, de organización y humanos, afectan la conducta en el trabajo y 

bienestar de las personas que forman parte de un sistema de trabajo. La aplicación de los 

conocimientos ergonómicos, considerando la experiencia práctica, al diseño de estos sistemas, 

está prevista para satisfacer las necesidades del ser humano. La ergonomía, como disciplina que 

estudia cualitativa y cuantitativamente el trabajo, entiende que los indicadores de salud, 

seguridad, calidad y producción, son producto de una misma gestión de trabajo y los privilegia 

de manera equitativa. La organización del trabajo y de los sistemas de producción o de 

prestación de los servicios, determinan las condiciones bajo las cuales se construyen estos 

indicadores. Los trabajadores en su cotidiano que hacer los vuelve tangibles. Esta norma Técnica 

Colombiana proporciona un marco ergonómico básico para los profesionales, así como para 

otras personas interesadas en la Ergonomía, los sistemas y las situaciones de trabajo. El 

contenido de esta norma técnica Colombiana también resulta aplicable al diseño de productos, 

por ejemplo, productos destinados al consumo. En el diseño de sistemas de trabajo, de acuerdo 

con lo indicado en esta norma técnica Colombiana, se tiene en cuenta el conjunto de 

conocimientos disponibles en el ámbito ergonómico. La evaluación ergonómica de los sistemas 

de trabajo, tanto nuevos como los ya establecidos, pondrá de manifiesto la importancia del papel 

que juega el trabajador en estos sistemas y animará a que se preste atención a ello. 1. OBJETO Y 

CAMPO DE APLICACIÓN Esta norma técnica Colombiana establece los principios básicos que 

orientan el diseño ergonómico de los sistemas de trabajo y define los términos fundamentales 

que resultan pertinentes. En ella se describe una aproximación integrada al diseño de estos 
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sistemas, en el que se contempla la cooperación de expertos en ergonomía con otras personas 

participantes en esa actividad, atendiendo con igual importancia, los requisitos humanos, sociales 

y técnicos, durante el proceso de diseño. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5655 

RESUMEN 2 Entre los usuarios de esta norma, se encuentran directivos de empresa, los 

trabajadores (o sus representantes), ergónomos, profesionales de la salud, del área administrativa, 

de ingeniería y de diseño; así como expertos que realicen actividades técnicas específicas del 

sistema de trabajo. A estos usuarios les resultan útiles, aunque no suficientes, los conocimientos 

generales previos adquiridos sobre ergonomía, ingeniería, diseño, gestión de calidad y de 

proyectos. Cada proceso de diseño ergonómico es único y requiere la construcción de su propia 

base de conocimientos. El término "sistema de trabajo" se emplea, en esta norma técnica 

Colombiana, para indicar una gran variedad de situaciones de trabajo. La intención es mejorar, 

modificar el diseño o modificar tales sistemas. Un sistema de trabajo incluye un conjunto de 

personas y medios de trabajo, situados en un espacio y entorno determinados, así como a las 

interacciones entre esos componentes dentro de una determinada organización del trabajo. Estos 

sistemas difieren en sus características y en su complejidad. Algunos ejemplos de sistemas de 

trabajo son: una máquina y una única persona; una planta de proceso, incluyendo el personal que 

la ópera y la mantiene; un aeropuerto con sus usuarios y su personal; una oficina con sus 

{ergonómicos es también aplicable a la instalación, ajuste, mantenimiento, limpieza, reparación, 

eliminación y transporte de los sistemas de trabajo. En esta Norma Técnica Colombiana, el 

enfoque basado en los sistemas proporciona orientaciones a los usuarios de la norma para 

situaciones nuevas o ya existentes. Las definiciones y los principios especificados en esta norma 

técnica Colombiana resultan pertinentes para el mejoramiento de las condiciones de diseño de 

trabajo, considerando simultáneamente la salud, la seguridad, el bienestar del ser humano, la 
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calidad y productividad, incluyendo el desarrollo de habilidades ya existentes y la adquisición de 

otras nuevas. (conocido como el saber-hacer). Aunque los principios enunciados en esta norma 

técnica Colombiana están orientados al diseño ergonómico de sistemas de trabajo, son aplicables 

a cualquier ámbito de la actividad humana, por ejemplo, al diseño de productos para actividades 

domésticas y de ocio. NOTA Esta norma técnica Colombiana está considerada como la norma 

básica sobre Ergonomía, de la que se derivan muchas otras que tratan aspectos específicos. 2. 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES Para el propósito de este documento, son de aplicación los 

siguientes términos y definiciones. 2.1 Asignación de funciones. Proceso por el que se decide 

cómo deben ser desarrolladas las funciones del sistema de trabajo; por las personas 

(humanware), por la organización (orgware), por las máquinas y/o el medio de trabajo 

(Hardware) y/o los programas (Software). 2.2 Población de diseño. Grupo de trabajadores, que 

ejecutan y construyen la actividad de trabajo, este grupo está contenido en un rango delimitado 

por percentiles, de la población general y definido por unas características determinadas, por 

ejemplo, sexo, edad, nivel de destreza, etc. 2.3 Ergonomía, estudio de factores humanos. 

Disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos de 

un sistema, así como la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos al diseño, con 

objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema NORMA 

TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5655 RESUMEN 3 2.4 Trabajo. Organización y secuencia, en 

tiempo y espacio, de las tareas productivas de un individuo o conjunto de toda la actividad 

humana desarrollada por un solo trabajador dentro de un sistema de trabajo. 2.5 Función del 

sistema. Amplia gama de actividad desarrollada por un sistema. 2.6 Ambiente de trabajo. 

Factores físicos, químicos, biológicos, organizacionales, sociales y culturales que rodean al 

trabajador. 2.7 Medios de trabajo. Herramientas, incluyendo el Hardware y el Software, 
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máquinas, vehículos, dispositivos, mobiliario, instalaciones y otros componentes empleados en el 

sistema de trabajo. 2.8 Trabajador, operador. Persona que realiza una o más tareas dentro del 

sistema de trabajo. 2.9 Fatiga del trabajo. Manifestación, mental o física, local o general, no 

patológica, de una tensión del trabajo excesiva, completamente reversible mediante el descanso. 

2.10 Organización del trabajo. Secuencia e interacción de sistemas de trabajo unidos de forma 

adecuada para producir un resultado determinado. 2.11 Proceso de trabajo. Secuencia en tiempo 

y espacio de la interacción de los trabajadores, medio de trabajo, materiales, energía e 

información dentro del sistema de trabajo. 2.12 Puesto de trabajo. Combinación y disposición del 

medio de trabajo en el espacio, rodeado por el ambiente de trabajo bajo las condiciones 

impuestas por las tareas de trabajo. 2.13 Tensión del trabajo (Work Strain). Respuesta interna del 

trabajador, al ser expuesto a la presión del trabajo, dependiente de sus características individuales 

(por ejemplo, estatura, peso, edad, capacidades, habilidades, destrezas, etc.) 2.14 Presión del 

trabajo (Work Stress), carga externa. Suma de todas las condiciones y demandas externas, 

presentes en el sistema de trabajo, que son susceptibles de perturbar el estado fisiológico o 

psicológico de una persona. 2.15 Espacio de trabajo. Volumen asignado, en el sistema de trabajo, 

a una o más personas para llevar a cabo la tarea de trabajo. 2.16 Sistema de trabajo. Sistema que 

comprende a uno o más trabajadores y el medio de trabajo, actuando en conjunto para desarrollar 

la función del sistema, en el ambiente de trabajo y bajo las condiciones impuestas por las tareas 

de trabajo. 2.17 Tarea de trabajo. Actividad o conjunto de actividades a llevar a cabo por el 

trabajador para obtener un resultado previsto. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5655 

RESUMEN 4 BIBLIOGRAFÍA [1] EN 614-1:1995, Seguridad de las máquinas. Principios de 

diseño ergonómico. Parte 1: Terminología y principios generales. [2] EN 614-2:2000, Seguridad 

de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 2: Interacciones entre el diseño de las 
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máquinas y las tareas de trabajo. [3] ISO 9241-2:1992; Requisitos ergonómicos para trabajos de 

oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 2: Guía para los requisitos de la 

tarea. [4] ISO 9241-11, Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de 

visualización de datos (PVD). Parte 11: Guía sobre usabilidad. [5] ISO 10075:1991, Principios 

ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Términos y definiciones generales. [6] ISO 

10075-2:1996, Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo mental. Parte 2: Principios 

de diseño. [7] ISO 13407:1999, Procesos de diseño para sistemas interactivos centrados en el 

operador humano. [8] ISO/TR 16982:2002, Ergonomics of Human-System Interaction. Usability 

Methods Supporting Human-Centred Design. … NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 

5655 RESUMEN 5 IMPORTANTE Este resumen no contiene toda la información necesaria para 

la aplicación del documento normativo original al que se refiere la portada. ICONTEC lo creo 

para orientar a su cliente sobre el alcance de cada uno de sus documentos y facilitar su consulta. 

Este resumen es de libre distribución y su uso es de total responsabilidad del usuario final. El 

documento completo al que se refiere este resumen puede consultarse en los centros de 

información de ICONTEC en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali o Bucaramanga, también 

puede adquirirse a través de nuestra página web o en nuestra red de oficinas (véase 

www.icontec.org). El logo de ICONTEC y el documento normativo al que hace referencia este 

resumen está cubierto por las leyes de derechos reservados de autor. Información de servicios 

aplicables al documento aquí referenciado la encuentra en: www.icontec.org o por medio del 

contacto cliente@icontec.org ICONTEC INTERNACIONAL 

 


